CIUDAD DE SAN ANTONIO
PLAN DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD
En caso de emergencia, escuche WOAI 1200 AM
La Ciudad de San Antonio proporciona la siguiente información como un esfuerzo por alentar a los ciudadanos a
que planeen en caso de emergencias no anticipadas. Las familias que tienen niños en edad escolar deben estar
familiarizadas con el plan de emergencia de la escuela de sus hijos. Aunque las autoridades locales hacen todo lo
posible por ayudar, realmente depende de usted lo que tiene que ver con la comodidad y la seguridad de su hogar.

TENGA LOS SIGUIENTES SUMINISTROS PARA CUALQUIER EMERGENCIA:
Si necesita evacuar su casa o si se le pide “albergarse en-su-propia-casa,” tener disponibles algunos suministros
esenciales hará que usted y su familia estén más cómodos. Prepare un paquete de suministros para desastre en
un contenedor que sea fácil de transportar, algo como una maleta tipo bolsa grande o un contenedor pequeño de
plástico para basura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara de mano y baterías extra.
Radio de baterías y baterías extra.
Botiquín de primeros auxilios.
Comida para emergencias (no-perecederos).
Agua (1 galón por persona, por día).
Abridor de latas (no-eléctrico).
Medicinas esenciales.
Efectivo y tarjetas de crédito.
Lentes recetados por un doctor.

TERRORISMO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepárese para enfrentar un incidente terrorista adaptando muchas de las técnicas ya conocidas para otras
crisis.
Manténgase alerta y pendiente del área a su alrededor. La forma de ser del terrorismo sugiere que puede
haber escasa o ninguna advertencia de lo que va a ocurrir.
Tenga precaución cuando viaje.
Esté pendiente de personas con comportamientos conspicuos o fuera de lo común. No acepte paquetes de
personas extrañas.
No descuide su equipaje.
Entérese donde están ubicadas las salidas de emergencia.
En un edificio con el que no está familiarizado esté alerta de lo que está más cerca de usted incluyendo las
salidas más cercanas.
Fijése en los objetos pesados o quebradizos que podrían moverse, caerse o romperse en caso de explosión.
Las personas que viven o trabajan en un edificio de muchos niveles pueden hacer lo siguiente: Revisen los
procedimientos de evacuación de emergencia y sepan donde están ubicadas las salidas de emergencia.
Cree un plan de emergencia para comunicaciones con un familiar o un amigo fuera de la ciudad que sería
poco probable que se viera afectado por la misma emergencia.

ALBERGANDOSE EN-SU-PROPIA-CASA:
•

Si se le pide quedarse dentro de su casa ("ALBERGANDOSE EN-SU PROPIA-CASA"), selle toda su casa
para que no puedan entrar contaminantes. Cierre y ponga seguros en puertas y ventanas. Selle las aberturas
bajo las puertas y las ventanas con toallas mojadas y cinta adhesiva. Selle las aberturas alrededor de las
ventanas y de las unidades de aire acondicionado, baños y campanas de cocinas, y ventilas de estufas y de
secadoras, con cinta adhesiva y hojas de plástico, papel encerado o papel aluminio. Cierre las aberturas de las
chimeneas. Cierre los cuartos que no son esenciales, como áreas de bodega, cuartos de lavado y recámaras
extra. Apague los sistemas de ventilación.
Otro lado

INCENDIO:
•
•
•

Instale detectores de humo (revíselos una vez al mes y cambie las baterías por lo menos dos veces al
año).
Asegúrese que todos los miembros de su familia saben que hacer en caso de incendio. Haga un mapa de su
casa con, por lo menos, dos salidas de escape de cada cuarto y practíquelo dos veces por año. Escoja un
lugar seguro para encontrarse fuera de la casa. Llame inmediatamente al 911 desde fuera de la casa.
Aprenda a Detenerse, Tirarse al piso y Rodar si se le prende la ropa. Use las escaleras (no los elevadores)
para escapar. Si es posible, cúbrase la boca con un pedazo de tela para evitar inhalar humo y gases. Cierre
las puertas de cada cuarto cuando esté escapando para demorar la propagación del fuego.

DURANTE UNA INUNDACION:
•
•
•

Dentro de su vivienda – Encienda un radio o televisión de baterías para recibir la más reciente información de
emergencia. Tenga a la mano sus suministros para emergencias ya preparados. Si las autoridades le piden
que salga inmediatamente, hágalo.
Al aire libre – Busque una parte alta y quédese ahí. Evite caminar por donde hay concentraciones de agua.
Si el agua se está moviendo rápidamente, aún 6 pulgadas de agua pueden hacer que se caiga.
En un vehículo – Si encuentra una zona inundada, de la vuelta y use una ruta alterna. Si su vehículo se para,
abandónelo de inmediato y busque una parte más alta. Muchas muertes ocurren por hacer intentos de
mover vehículos atorados.

ACCIDENTE CON MATERIALES PELIGROSOS:
•

Si está atrapado(a) en el sitio de un accidente – Retírese del sitio del accidente y ayude a mantener
alejados a otros. No camine hacia, ni toque, la substancia derramada. Trate de no inhalar gases, emanaciones
ni humo. Si es posible, cúbrase la boca con un pedazo de tela mientras se aleja del área. Manténgase
alejado(a) de las víctimas del accidente hasta que las autoridades hayan indicado que los materiales
peligrosos ya son seguros. Trate de permanecer contra la corriente, en la parte alta y en contra del viento del
sitio del accidente.

EVACUACION:
•
•
•

•
•
•

Las autoridades determinarán si es necesaria una evacuación, basándose en el tipo y duración del incidente.
Otros asuntos a considerar son: el tiempo que tomaría evacuar el área, las condiciones del clima, y la hora del
día.
Si es evacuado(a): Escuche un radio o televisión para información sobre rutas de evacuación, albergues
temporales, y otros procedimientos. Siga las rutas recomendadas por las autoridades—es posible que los
atajos no sean seguros.
Albergues: Los albergues temporales son escuelas, iglesias y otros lugares públicos de reunión que son
utilizados durante incidentes que requieren que los ciudadanos sean evacuados de una área específica de
San Antonio. Escuche el radio y la televisión para información sobre el albergue abierto más cercano a su
ubicación. Si se interrumpen las comunicaciones por radio y televisión, personal local de emergencia le dirigirá
en lo que sea necesario.
Lleve sus suministros de emergencia preparados con anticipación.
Recuerde ayudar a sus vecinos que puedan requerir de asistencia especial, tales como niños pequeños,
ancianos y personas con deshabilidades.
Planee llevar con usted sus mascotas; no las deje. Debido a que no se permiten las mascotas en los
albergues públicos, siga su plan para ir a la casa de un familiar o de un amigo, o encuentre un sitio que
permita mascotas.

LLAME AL 9-1-1
PARA CUALQUIER EMERGENCIA

